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La Navidad es un mensaje misionero
Dios hecho Hombre en el vientre de María. La Biblia dice
que Jesús estaba con Dios cuando creo los cielos, la tierra:
y todo lo que en ella hay. Él siendo Dios dejó el cielo y se
hizo hombre por amor a nosotros, para morir por nuestros
pecados en la cruz, él era sin pecado, pero murió por los
pecados de cada uno de nosotros, y porque era Dios resucitó y se presentó durante cuarenta días a sus discípulos.

Introducción
He visto un video muy bueno, “Hijo de Paz”. Es la historia
de un matrimonio misionero que desean llevar el mensaje de salvación a una tribu de indígenas y van a vivir
entre ellos. Un día la tribu entra en guerra con otra tribu.
Ellos no saben como detenerlos y entonces le dicen que
si no paran la guerra ellos se irán. Como la misionera era
enfermera y le ayudaba con sus medicinas y el misionero había traído muchas herramientas de trabajo, ellos no
deseaban que se fueran, así que estuvieron dispuestos a
hacer la paz. Los misioneros no sabían como lo harían y
estaban muy atentos.
Lo hicieron así. Se pusieron frente a frente las dos tribus,
y el jefe de donde estaban lo misioneros tomó su bebé y
lo entregó al jefe de la otra tribu. Ese niño simbolizaba
para ellos el hijo de paz, ellos debían cuidarlo; y mientras
el niño viviera la paz estaba sellada.
Este acto ayudó a los misioneros a mostrarles la forma
en que debían presentarles el plan de salvación, haciéndoles ver que de la misma manera Dios, por amor, había
dado a su Hijo para hacer la paz con el hombre, y que ese
Hijo vive aún al lado del Padre, Jesús es el Hijo de Paz.
Y ciertamente que esto es la Navidad, Dios reconciliando
al mundo consigo mismo a través de Jesucristo.

Y le ofrecieron mirra porque era una esencia con que
se untaba los cuerpos de los muertos, aunque recién nacía
ellos nos estaban dando el mensaje misionero, que ese
niño era el Salvador que iba a morir en nuestro lugar.

nacido había de traer “paz en la tierra”, y él sería “el Príncipe de Paz”.
Y veamos que:
II.- El segundo mensaje misionero lo dieron los pastores
Y que bueno que estos pastores a quienes los ángeles le
dieron el mensaje, fueron a ver la niño, pero dice en 2:17-18:
“ Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca
del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que
los pastores les decían” y fueron los primeros que hicieron
de misioneros porque dieron a conocer por todas partes
acerca de este niño, que Él era el Salvador, Cristo el Señor.
Recordamos que los pastores eran los que cuidaban los
rebaños que iban a proveer los corderos que se ofrecían en
el templo todos los días como sacrificio a Dios, a ellos se
les dio el privilegio de ser los primeros en ver al bebé que
sería el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.

Nuestro Dios, como Dios misionero eligió esa época
para la primera Navidad en primer lugar porque el poder
Romano mantenía la paz en todo el territorio conquistado, esto iba a ayudar grandemente a extender el reino de
Dios. En segundo lugar lo eligió por el idioma. El imperio
romano se extendía por todo el mundo conocido de esa
época, por lo tanto todos hablaban el idioma griego y
entonces el mensaje podía llegar a todas partes. En tercer
lugar por las carreteras. Las carreteras en esta época eran
de las mejores, fácilmente se podían trasladar de un lugar
a otro y las noticias podían llegar a todos.
La Navidad es el mensaje misionero de Dios, sin embargo la gente piensa en fiestas, en comidas, en regalos
sin tener en cuenta que el mejor regalo se lo ha hecho
Dios. Leí la historia de un agricultor que estaba en época
de mucho trabajo y no podía venir a almorzar a su casa en

Aquí tenemos en esta primera Navidad el mensaje misionero que nosotros hemos recibido y que debemos proclamar.
Pero también:
III.- El tercer mensaje misionero lo dieron los sabios.

Dios es un Dios misionero que desde siempre estuvo buscando al hombre, buscó a Adán y Eva cuando después de
desobedecerle se escondieron, buscó a Abraham para formar su pueblo y como buen pastor estuvo siempre buscando a su pueblo y en Navidad siguiendo con esa búsqueda
envió a su Hijo en busca de todos los hombres.

En Mateo 2:1-2 leemos: “Después que Jesús nació en
Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está
el que ha nacido rey de los judíos? --preguntaron- Vimos
levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo”. (NVI).

I.- El primer mensaje misionero lo dieron los ángeles.

El Dios misionero anuncia la llegada del Salvador a todo
el mundo, lo hace con estos sabios que conocían filosofía,
medicina, ciencias naturales, que podían ver las señales
del cielo y que están dispuestos a recorrer las grandes
distancias que les separaban para ir a adorar al Rey de
Reyes que había nacido.

En Palestina cuando se acercaba la fecha del nac imiento de un bebé, se reunían alrededor de la casa los
amigos y los músicos del lugar, cuando anunciaban la
llegada de un varón, comenzaban a tocar, cantar y se
llegaban para dar sus felicitaciones; si era una niña se
marchaban tristemente.

Se calcula que llegaron cuando Jesús tenía aproximadamente dos años, ya estaban en casa, no en el establo,
y cuando llegaron dice Mateo 2:11 “Cuando llegaron a la
casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose
lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como
regalos oro, incienso y mirra”

Cuando nació Jesús no hubo músicos humanos, pero Dios envió sus ángeles, dice Lucas 2:13-14: “De repente
apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan
a Dios y decían: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra
paz a los que gozan de su buena voluntad.” (NVI).

Le ofrecieron oro porque era el metal más precioso que
se ofrecía a los reyes y Jesús nació para ser un rey espiritual, él quiere reinar en nuestras vidas para darnos una
vida nueva, para limpiarnos de todas aquellas cosas que
nos arruinan y llenarnos de amor, de paz, de seguridad.

Un multitud de ángeles que están celebrando la paz,
y dando alabanza a Dios, porque este “Salvador” recién

Le ofrecieron incienso porque era lo que se quemaba
todos los días en el templo para adorar a Dios y Jesús es

Navidad es otro acto misionero:

Reflexión Bautista

ese día de Navidad. Le dijo a su esposa que le mandara el
almuerzo con uno de sus obreros. Ella hizo un rico pavo
al horno, escogió la mejor presa y encima le puso mucho
arroz. Cuando llegó el obrero con su vianda él la tomó y al
ver el arroz dijo: “como a mi esposa se le ocurre mandarme
arroz”. Enojado le dio a los obreros y le dijo que se repartiesen su comida. El se puso a pensar todo lo que le diría
a su esposa al llegar a la casa. Cuando miró a sus obreros
vio que ellos al repartirse el arroz encontraron debajo una
hermosa presa de pavo, sintió mucha rabia por haberse
perdido esa rica comida y por no poder ahora tampoco
enojarse con su esposa.
Así muchos hombres pierden de ver a Jesús: Dios-Hombre solamente porque no se presentó con apariencias
de rey sino como un bebe en un pesebre.Conclusión.-La
Navidad es el mensaje misionero: Jesús siendo rico se
hizo pobre. Siendo Dios se hizo hombre con el deseo que
a través de él y solo de él pudiéramos reconciliarnos con
Dios. Él es el Hijo de paz, el Salvador prometido, el que
desea ser el Señor de nuestras vidas. En esta Navidad es
bueno preguntarnos si solo le hemos recibido como Salvador o si él está verdaderamente gobernando nuestra
vida, porque eso es lo que nos dará la completa victoria
de cada día, cuando Él sea el Señor y trasmitamos a otro
este mensaje.

William Carey | “Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes cosas por Dios”.
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